
ETIQUETAS ESTAMPADAS
Etiquetas fabricadas por diferentes procesos de estampado y acabado en distintas bases o sustratos, definidos de 
acuerdo a las características del producto, uso y aplicación.



Recomendado para tirajes cortos. Las etiquetas solo pueden fabricarse sobre listones de color blanco o negro.

LISTÓN CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

HOT STAMPING

COLOR DEL LISTÓN

El máximo que pueden utilizarse depende del largo de la etiqueta. 
Pueden ser frente y reverso. Están basados en una carta de colores 
de línea que puede ser consultada en el siguiente link: .

CARTA DE COLORES PARA ETIQUETAS HOT STAMPING

COLORES

MEDIDAS

STONE WASH

TAFETA

Blanco.
Negro.

Blanco.
Autoadherible Blanco.
Autoadherible Negro.

Blanco.SATÍN Tejido de poliéster. De apariencia brillante y 
terso al tacto. Contamos con satines sencillos y 
satines doble cara.

Calzado.Tejido de nylon.

Tejido de poliéster. Resiste lavados agresivos 
como el stone wash y el stone bleach. 

Confección.

Confección.

MINÍMO DE PRODUCCIÓN

ANCHO
10 mm a 50 mm

LARGO
25 mm a100 mm

POR DISEÑO
300 metros

Nota: La cantidad de piezas depende de las 
medidas de su etiqueta.

Más de 3 tallas

POR TALLA
100 metros



Recomendado para tirajes largos. Las etiquetas se fabrican sobre listones de color blanco, e imprimir si asi se necesita el fondo de cualquier color.

LISTÓN CARACTERÍSTICAS APLICACIONES

ROTATIVA

COLOR DEL LISTÓN

El máximo que pueden utilizarse son cinco al frente y dos al reverso 
Están basados en una carta de colores de línea que puede ser 
consultada en el siguiente link: .

CARTA DE COLORES PARA ETIQUETAS ROTATIVA

COLORES

MEDIDAS

STONE WASH

TAFETA

Blanco.

Blanco.
Autoadherible Blanco.

Blanco.SATÍN Tejido de poliéster.  De apariencia brillante y 
terso al tacto. Contamos con satines sencillos y 
satines doble cara.

Calzado.Es un tejido se nylon.

Tejido de poliéster. Resiste lavados agresivos 
como el stone wash y el stone bleach. 

Confección.

Confección.

ANCHO
10 mm a 100 mm

LARGO
15 mm a 263.8 mm

MINÍMO DE PRODUCCIÓN
POR DISEÑO
2,000 metros

Nota: La cantidad de piezas depende de las 
medidas de su etiqueta.

Más de 3 tallas

POR TALLA
1,000 metros



ACABADOS
Dependiendo del tipo de impresión, de su uso y aplicación, se fabrican con los siguientes acabados:

SOLO CORTADA DOBLEZ MITAD ADHERIBLE CORTE EUROPEO

BOTADO ROLLOS
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